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El objetivo de este documento es hacer una actualización diaria de
medidas o iniciativas nuevas anunciadas por los gobiernos estatales en las
últimas 24 horas, para que empresas e instituciones que operan en las
distintas entidades se mantengan al tanto de las últimas medidas
emprendidas para atender la crisis sanitaria.
La información de las acciones se actualiza diariamente con base en los
datos publicados por las autoridades estatales, medios de comunicación y
perfiles de redes sociales de todos los actores e instituciones de gobierno
que colaboran en las acciones para mitigar el contagio del virus. Las cifras
de contagios se toman de la información que difunde el gobierno federal,
a través de la Secretaría de Salud, la cual presentan las autoridades
sanitarias una noche antes durante la conferencia del subsecretario de
Salud.
El corte informativo se realiza todos los días a las 10 de la mañana.
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BAJA CALIFORNIA

AGUASCALIENTES
NÚMERO
DE CASOS
•

Número de casos:
https://coronavirus.gob.mx/datos/

NÚMERO
DE CASOS

1,619

ACCIONES

ACCIONES

Los gobiernos de la Alianza de Estados Centro Bajío
Occidente indicaron que tienen claro que la
reactivación de industrias y negocios es sólo el
primer paso para recupera la estabilidad económica
y que seguirán respaldando a las MiPyMEs.

•

El secretario de salud informó que Mexicali y San
Quintín requieren reforzar sus medidas preventivas.

CAMPECHE
NÚMERO
DE CASOS

BAJA CALIFORNIA SUR
NÚMERO
DE CASOS
•

1,055

•

El gobierno entregó un camión recolector de basura
en Calakmul con el fin de garantizar las medidas de
sanidad necesarias.

CDMX

El gobernador informó que 1,091 empresas se han
inscrito en la reactivación económica a través de la
página coronavirus.bcs.gob.mx. Dijo que con ello se
verificará el cumplimiento de los protocolos
implementados por el gobierno.

CHIAPAS

NÚMERO
DE CASOS

38,871

ACCIONES

•

NÚMERO
DE CASOS

1,096

ACCIONES

ACCIONES

3,447

ACCIONES
•

7,242

El gobernador dijo que en chiapas se ha hecho un
esfuerzo sin precedente con los recursos públicos
para la asistencia y bienestar

El gobierno de la Ciudad de México, la Universidad
Nacional Autónoma de México (UNAM) y el Instituto
Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador
Zubirán, impartirán un seminario dirigido a médicos
generales que laboran en consultorios asociados a
farmacias, con el propósito de fortalecer la atención
primaria en la detección de casos sospechosos de
Covid-19. El seminario se realizará el próximo viernes
a las 11 horas en la página de Internet
https://covidl9.cdmx.gob.mx/.

El objetivo de este documento es hacer una actualización diaria de medidas o iniciativas nuevas anunciadas por los gobiernos estatales en las últimas 24 horas, para que empresas e instituciones que operan en las distintas entidades se
mantengan al tanto de las últimas medidas emprendidas para atender la crisis sanitaria. La información de las acciones se actualiza diariamente con base en los datos publicados por las autoridades estatales, medios de comunicación y
perfiles de redes sociales de todos los actores e instituciones de gobierno que colaboran en las acciones para mitigar el contagio del virus. Las cifras de contagios se toman de la información que difunde el gobierno federal, a través de la
Secretaría de Salud, la cual presentan las autoridades sanitarias una noche antes durante la conferencia del subsecretario de Salud. El corte informativo se realiza todos los días a las 10 de la mañana.
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Número de casos:
https://coronavirus.gob.mx/datos/

COAHUILA

CHIHUAHUA
NÚMERO
DE CASOS

•

•

•

NÚMERO
DE CASOS

2,404

ACCIONES
Javier Corral anunció que ante la prolongación del
semáforo rojo para la Región Juárez por una semana más,
los programas de Restaurante en tu Colonia y de subsidios
y apoyos a MiPyMEs tendrán mayores recursos, por lo que
se reorientaron 53 millones de pesos (mdp) de dos
programas fundamentales del Plan Emergente de Apoyo y
Protección a la Salud, al Empleo y al ingreso familiar.
El director del Instituto Chihuahuense del Deporte y
Cultura Física precisó que la apertura de espacios
deportivos indicada en la semaforización naranja para los
57 municipios de la Región Chihuahua se limita a la
activación individual y no para deportes de conjunto,
contacto ni competencia. Agregó que el gobierno del
estado brindará empleo temporal a profesionales de la
industria deportiva que han perdido su fuente de ingreso.
La presidenta del DIF Estatal informó que han entregado
385 mil 570 despensas a 77 mil 624 beneficiarios, lo que
representa una inversión de 293 millones 187 mil 321
pesos y forma parte del Programa Alimentario Emergente
del Gobierno del Estado.

•

•

•
•

ACCIONES

El secretario de Salud manifestó que el estado cuenta
con la infraestructura necesaria y el personal
especializado para fortalecer la atención de pacientes
con Covid-19 en los principales Hospitales Generales de
la entidad. Destacó que al momento se han invertido
800 millones de pesos que permitieron suministrar
insumos para seguridad del personal médico, habilitar
cuatro laboratorios de biología molecular, compra de
ventiladores, equipos para toma de muestra y vehículos
unidades Covid–19 para traslados de muestra, entre
otros.
Integrantes del Subcomité de Salud de la Región Sureste
informaron que se mantiene el Plan de Reactivación
Económica, resultado del trabajo coordinado entre las
autoridades, así como el reforzamiento de las medidas
preventivas para evitar contagios por Covid-19.
Destacaron que el próximo lunes 22 de junio en todo el
Estado avanzará la reactivación conforme a los
semáforos de salud establecidos en espacios públicos
donde deben prevalecer las medidas de higiene.

COLIMA
NÚMERO
DE CASOS

1,090

José Rosas Aispuro reitera a la población a mantener
vigentes las medidas de sana distancia para evitar la
propagación del virus.
El gobernador, junto con el alcalde de Martin Pineda,
inició el programa Suplementación Alimenticia para
apoyar a los productores de ganado.

2,371

ACCIONES

DURANGO
NÚMERO
DE CASOS

Fuente

324

ACCIONES
•

El gobernador agradeció a Grupo Bimbo, Fundación
Juntos por la salud e Insabi por el apoyo para seguir
apoyando al personal de salud.

El objetivo de este documento es hacer una actualización diaria de medidas o iniciativas nuevas anunciadas por los gobiernos estatales en las últimas 24 horas, para que empresas e instituciones que operan en las distintas entidades se
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NÚMERO
DE CASOS

25,227

ACCIONES

•

Número de casos:
https://coronavirus.gob.mx/datos/

GUERRERO

ESTADO DE MÉXICO
NÚMERO
DE CASOS

Fuente

•

Como resultado de la instrucción del gobernador Alfredo
Del Mazo Maza, se ha garantizado la atención en la
alimentación a bebés recién nacidos cuyas madres son
atendidas por COVID-19. En el Instituto de Salud del
Estado de México (ISEM), tan sólo de enero a mayo de
este año se ha logrado la captación de al menos mil 272
litros de leche materna, gracias a la aportación de mil
268 mujeres donadoras, que lograron beneficiar a un
total de 670 niños mexiquenses.

3,782

ACCIONES
El gobernador Héctor Astudillo Flores emitió el
pasado 14 de junio un decreto con el que se extiende
hasta el 30 de junio la cuarentena y medidas de
confinamiento a fin de disminuir los contagios de
coronavirus en Guerrero. En este marco,
el
ayuntamiento de Acapulco pidió a las personas que
tenían planeado viajar al puerto reprogramar su
visita, debido a que el número de contagios de
Covid-19 sigue al alza y la cuarentena en Guerrero se
ha extendido hasta fin de mes.

HIDALGO
NÚMERO
DE CASOS

•

•

MICHOACÁN

2,983

NÚMERO
DE CASOS

ACCIONES
En la conferencia matutina con el presidente López
Obrador, Omar Fayad presentó las medidas, acciones
y resultados implementados en Hidalgo para
combatir el Covid-19. Destacó que la coordinación
con el Gobierno federal ha sido fundamental para
brindar una mejor atención a la población. En este
marco, reconoció el trabajo coordinado entre el
INSABI y la SEDENA con el gobierno de Hidalgo, con
lo cual se pusieron en marcha 4 unidades Covid-19
en los municipios de Metztitlán, Zimapán, Huichapan
y Pachuca. Agregó que con el Operativo Escudo se ha
disminuido la curva de contagios y la movilidad en
Hidalgo.
El Gobierno de Hidalgo informa a los concesionarios
de transporte público que pueden cubrir su
anualidad mediante pago en línea en el portal
transportehidalgo.gob.mx.

•

•

3,984

ACCIONES

El Gobierno de Michoacán informa que a través de la
Casa Michoacán Chicago se entregan apoyos
alimentarios a michoacanos que viven en esa ciudad y se
encuentran en situación vulnerable por la pandemia.
Autoridades de la Comisión Coordinadora del
Transporte Público y la Secretaría de Salud se reunieron
con coordinadores de rutas del servicio colectivo para
reiterar la importancia de respetar las normas sanitarias
en el transporte.
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perfiles de redes sociales de todos los actores e instituciones de gobierno que colaboran en las acciones para mitigar el contagio del virus. Las cifras de contagios se toman de la información que difunde el gobierno federal, a través de la
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MORELOS
NÚMERO
DE CASOS
•

•

•

1,980

NÚMERO
DE CASOS

ACCIONES

En la reunión de la Mesa de Coordinación Estatal
para la Construcción de la Paz, Cuauhtémoc Blanco
destacó que la prioridad es trabajar por la
seguridad de los morelenses.
El Gobierno de Morelos informa que personas con
síntomas respiratorios pueden acceder a consultas
generales gratuitas en línea a través del portal
saludparatodos.ssm.gob.mx.
El director general del Instituto de la Educación
Básica del Estado de Morelos anunció que se
desinfectarán las aulas y planteles de educación
básica para evitar que las niñas y niños estén
expuestos al Covid-19, lo cual se realizará en la
primera semana de agosto.

NÚMERO
DE CASOS

ACCIONES

•

Número de casos:
https://coronavirus.gob.mx/datos/

GUANAJUATO

•

4,061

ACCIONES

El gobierno informó que con una inversión de 38
mdp, inició operaciones el nuevo Hospital Estatal
Móvil Covid-19.

NAYARIT
NÚMERO
DE CASOS
•

1,131

ACCIONES

JALISCO

•

Fuente

4,495

El gobernador Enrique Alfaro se reunió con los
gobernadores
de Aguascalientes, Martín Orozco
Sandoval; Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo; y
Querétaro, Francisco Domínguez Servién, que integran la
Alianza Centro Bajío Occidente, para afinar la ruta de
trabajo a seguir para la reactivación económica; los
mandatarios locales instalaron una mesa de trabajo
permanente para dar seguimiento y cumplimiento a los
acuerdos respecto a proyectos compartidos, acciones y •
políticas públicas.
Alfaro presentó la primera etapa de reconversión del
Hospital Ángel Leaño (HAL), que trabajará como hospital
de referencia para pacientes con COVID-19.

Por instrucciones del gobernador Antonio Echevarría
García para el tema de la contingencia sanitaria, el
subsecretario de Gobierno, Jorge Vallarta Trejo,
encabezó un operativo de inspección en la cabecera
municipal de Acaponeta, para revisar que el
funcionamiento de negocios sea con orden, porque
para el gobierno de Nayarit la prioridad es cuidar la
salud de la población.

NUEVO LEÓN
NÚMERO
DE CASOS

3,245

ACCIONES

El gobernador sostuvo su reunión semanal con los
alcaldes del estado para seguir con las acciones de la
nueva normalidad.
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PUEBLA

OAXACA
NÚMERO
DE CASOS
•

NÚMERO
DE CASOS

3,450

ACCIONES

El titular de los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO),
Donato Casas Escamilla, presidió la Décima Cuarta
Reunión Extraordinaria del Comité Estatal para la
Seguridad en Salud, en donde informó que en los
próximos días se evaluará el impacto del
confinamiento voluntario convocado por el
gobernador el pasado 4 de junio.

•

Ante las denuncias de familiares de personas
privadas de la libertad que fueron trasladadas al
Centro de Internamiento Especializado para
Adolescentes (CIEPA) por estar contagiados de
Covid–19,
quienes
señalaron
supuestas
deficiencias en las atención médica y alimentación,
la Sceretaría de Seguridad Pública aseguró que las
condiciones en las que se encuentran los internos
son las adecuadas y cumplen con los estándares
para que tengan un tratamiento oportuno.

•

1,574

QUINTANA ROO

ACCIONES
El gobernador

de Querétaro, Francisco Domínguez
Servién, donó plasma en la entidad para iniciar
investigaciones médicas tendientes a tratamientos para
pacientes con covid-19.
En un mensaje, el mandatario local llamó a estrechar el
vínculo de coordinación entre sociedad y gobierno para
enfrentar con éxito el reto de salvar vidas y pidió a la
población mostrar flexibilidad para cambiar planes y
modificar espacios, en tanto se logra estabilizar el
fenómeno.

6,284

ACCIONES

•

QUERÉTARO
NÚMERO
DE CASOS

Fuente

NÚMERO
DE CASOS
•

2,659

ACCIONES

Como política pública, el Gobierno de Quintana
Roo contempla el acompañamiento social que
facilite la orientación, reeducación y adaptación
de las y los ciudadanos, a fin de generar una
nueva cultura colectiva que mantenga a salvo a la
sociedad al convivir con el Covid-19, de la misma
forma en que la población adoptó desde hace
décadas la cultura para prevenirse, protegerse y
recuperarse del embate de huracanes.
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SAN LUIS POTOSÍ
NÚMERO
DE CASOS

•

El gobernador Juan Manuel Carreras informó que en
total hará entrega de 700 mil apoyos alimentarios y
945 mil paquetes de desayunos escolares fríos en los
58 municipios de la entidad, durante la contingencia
por el Covid-19, todo ello con una inversión de 152.7
millones de pesos.
La Secretaría de la Defensa Nacional, informó que,
como parte de la aplicación del Plan DN-III-E y Plan
G.N. Asistencia, realizó el traslado de medicamentos e
insumos médicos que se entregaron al Hospital
INSABI de terapia intensiva y al Hospital Central Dr.
Ignacio Morones Prieto, en atención a la contingencia
ocasionada por la pandemia de Covid-19.

•

SONORA
NÚMERO
DE CASOS
•

•

SINALOA
NÚMERO
DE CASOS

1,922

ACCIONES

•

•

•

•

4,192

6,019

ACCIONES

La Secretaría de Innovación brinda asesoría legal
en línea a la población en materia civil, familiar y
penal. Pone a disposición de la población el
número 6677 58 71 23 para contactar con un
abogado.
El secretario de Salud se reunió con integrantes
del Comité de Seguridad en Salud en donde
revisaron los pormenores del trabajo que realiza el
gobierno sobre Covid-19.
El alcalde de Culiacán anunció que solicitará al
gobernador Quirino Ordaz que vuelva a establecer
la ley seca por un periodo de quince días, para
evitar que haya fiestas y reuniones, con el fin de
aplanar la curva de contagios y que el semáforo
pase de color rojo a verde en el municipio.
La alcaldesa de El fuerte declaró que a partir del
próximo 23 de junio empezarán a abrir los
negocios no esenciales con todos los cuidados
sanitarios y con la supervisión de Protección Civil y
la Coepriss.

TAMAULIPAS

ACCIONES
En un mensaje

la gobernador Caludia Pavlovich
comentó que para que Siga Sonora Fuerte
necesitamos unir esfuerzos por la salud y la
economía de los sonorenses. Por eso, en el Pacto
Sonora “todos pondremos nuestro granito de arena
para que nuestro estado siga creciendo”.
Representantes gubernamentales, académicas y
energéticas coincidieron que el atractivo de
inversión gracias a sus facilidades otorgadas por el
gobierno de Sonora, así como el potencial que
muestra en energías renovables, son algunos de los
motivos por lo que más empresarios se suman al
“Pacto Para que Siga Sonora”.

Fuente

NÚMERO
DE CASOS
•

3,520

ACCIONES

Autoridades sanitarias del estado informaron el
contagio de 86 residentes de la Casa Hogar San
Antonio, en Ciudad Victoria, Tamaulipas.
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•

TLAXCALA

NÚMERO
DE CASOS

NÚMERO
DE CASOS

7,330

ACCIONES

El titular de la Coordinación General de Asuntos
Jurídicos, Guillermo del Rivero León, sostuvo una
reunión con representantes de cámaras empresariales
y directores de Fomento Económico de los 17
municipios, para detallar las medidas sanitarias y
preventivas del COVID-19 que deberán aplicar los
pequeños y medianos negocios al reanudar sus
actividades a partir del lunes 22.

NÚMERO
DE CASOS

•

Número de casos:
https://coronavirus.gob.mx/datos/

TABASCO

•

ACCIONES

ACCIONES

El gobernador MArco Mena participó en la
conferencia matutina del presidente de la República,
Andrés Manuel López Obrador, en la cual, destacó
que Tlaxcala se ubica en el quinto lugar nacional en
recuperación de contagiados por COVID-19, como
resultado del tratamiento aplicado por la Secretaría
de Salud del estado.

NÚMERO
DE CASOS

7,235

El Gobierno de Veracruz comparte el portal
http://coronavirus.veracruz.gob.mx para que la
población se informe de las medidas implementadas
durante la contingencia sanitaria y reitera que están
suspendidas en el semáforo rojo de la contingencia las
actividades en gimnasios, bares, plazas comerciales,
iglesias, cines, teatros y conciertos.
Por otra parte, difunde la convocatoria Nos Vemos
Pronto para que la comunidad artística y cultural del
estado acceda a estímulos económicos por parte del
Instituto Veracruzano de la Cultura.

1,849

YUCATÁN

VERACRUZ

•

Fuente

•

•

2,772

ACCIONES

Como parte de las estrategias implementadas por el
Gobernador Mauricio Vila Dosal en torno a la
reactivación económica, el Servicio Nacional de
Empleo, Yucatán (SNEY) realizó la primera edición de
la Feria de Empleo Virtual, con el fin de facilitar la
inserción laboral de quienes se ha visto afectados por
la presente contingencia sanitaria.
El gobierno del estado de Yucatán hizo un llamado a
los ciudadanos para que el Día del Padre se celebre
de forma responsable en casa, evitando reuniones o
fiestas. El semáforo estatal se encuentra en color
Naranja, por lo que el Gobierno del Estado exhortó a
la población a mantenerse en casa y a reducir la
movilidad, así como a continuar aplicando las
medidas de higiene básica para proteger la salud de
cada uno y de los demás, al reducir las posibilidades
de contagio del COVID-19.
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ZACATECAS
NÚMERO
DE CASOS
•

•

580

ACCIONES

El gobernador Alejandro Tello se reunió con el
Comité Científico del COVID-19, con el objetivo de
escuchar la información de los especialistas que lo
integran, conocer sus puntos de vista y analizar la
estrategia a seguir durante esta etapa de la
pandemia.
Señaló que en los últimos días la entidad ha
registrado un incremento de contagios y en el nivel
de mortalidad, lo cual es preocupante. Por eso,
“vamos cuidar la salud de los zacatecanos”.
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